
Estimados amigos y amigas: 
 
La Junta de Distrito Oeste del Ayuntamiento de Móstoles organiza el V Campeonato de Funk Ciudad de 

Móstoles Distrito Oeste, en el marco de las Fiestas del Distrito Oeste 2011, que se celebrarán el próximo mes de 
Junio. 

 
Contando con la dirección técnica de la Asociación Deportiva Aeróbica de Móstoles (ADAM) y la 

colaboración de la Asociación de Vecinos El Soto, repetiremos nuestro formato habitual: Semifinal clasificatoria el 
28 de Mayo (11:00 h., en lugar por determinar) y una GRAN FINAL, el 18 de Junio a las 21:30 h., como parte de la 
programación de las FIESTAS DEL DISTRITO OESTE, en el Escenario de las Fuentes del parque Finca Liana. 

 
Os animamos a presentar vuestros equipos a todos los colegios, institutos, asociaciones y otras entidades, 

donde realizáis esta actividad. Acompañando a esta carta os adjuntamos la normativa del Campeonato y la hoja de 
inscripción (ambos accesibles próximamente en el apartado de la Junta de Distrito Oeste de la web 
www.mostoles.es).  Ésta es la información básica para poder inscribiros: 

 

Plazo: Desde el 11 de Abril hasta el 18 de Mayo inclusive, o hasta agotar inscripciones (10 grupos por categoría). 
Modo:  1º) Preinscripción mediante correo a jdistrito4@ayto-mostoles.es y 2º) formalización de la inscripción 

entregando impreso original firmado en la Junta de Distrito Oeste (Avda. de Portugal, s/n, Parque Finca Liana 
-chalet- 28935 Móstoles. Madrid), de Lunes a Viernes, de 9 a 20 h. 

Documentación: 
▪ Preinscripción.  Los siguientes archivos de imagen y sonido adjuntos: Hoja de inscripción cumplimentada (con 

o sin firmas), DNI de entrenador/a, DNI de cada participante (libro de familia si no tiene), DNI de cada 
padre o madre que autorice a un menor, resguardo bancario de ingreso de 10 €, música de la coreografía. 

▪ Inscripción definitiva. Impreso con las firmas originales, entregado en la Junta de Distrito Oeste. 
 

Notas importantes para los entrenadores: 

▪ Atención a la novedad en las inscripciones este año: sólo recibiremos la documentación y música por correo 
electrónico. Así será más fácil su entrega, y protegeremos el medio ambiente gastando mucho menos papel y tinta. 

▪ ...Pero seguimos necesitando las firmas originales en papel, y por eso hay que hacer definitiva la inscripción 
entregando el impreso firmado. Si necesitáis hacerlo en varias hojas diferentes no hay problema, leed la normativa. 

▪ El número máximo de equipos por categoría es de 10, por lo que cerraremos la inscripción si llegamos al tope antes 
de la fecha fijada: no dejéis las inscripciones para el último momento. 

▪ En la normativa adjunta está toda la información necesaria para participar. Leedla, con especial atención a las 
inscripciones y al Código, para poder disfrutar del campeonato al máximo, sin sorpresas de última hora o 
penalizaciones. 

 
Os animamos a participar con nosotros otro año más en la gran fiesta del Funky en Móstoles. Con vuestra 

colaboración, volverá a ser un éxito y servirá para promocionar esta bonita disciplina y para mostrar a todos vuestro 
esfuerzo y talento. 

 
Os esperamos. 

Móstoles, 8 de Abril de 2011 
 
 
 
 

Lorenzo Jiménez Jiménez 
Coordinador Junta de Distrito Oeste 
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